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Acuerdos Adoptados por el Consejo de Instituto
AÑO 2019
1. 7 de marzo:
-Aprobar por unanimidad el Acta del Consejo celebrado el 13 de Diciembre de 2018.
-Enviar un listado actualizado de los miembros del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada al Director de Centros e
Institutos de Investigación y Plan Propio.
-Aceptación de la propuesta de renovación e incorporación de nuevos miembros responsables de la organización de actividades y/o
talleres en la Semana del Cerebro.
AÑO 2018
1. 13 de Diciembre:
-Se solicita que el Instituto aparezca en el directorio de los espacios de la Facultad de Medicina.
-Se reorganizan los laboratorios 102 y 103
-Se participará en la Organización del I Congreso de Investigadores del PTS
-Se aprueba el ingreso de 2 nuevos miembros al Instituto con vinculación temporal.
-Se prolonga el plazo de presentación de trabajos que optan al Premio del Instituto
-Se nombra el comité de selección para el Premio a Jóvenes Investigadores.
2. 11 de Octubre:
-Se cede un espacio para DGB por su incorporación del programa Athenea31 de la UGR
-Se propone la presentación del Instituto a los Premios del Consejo Social
-Se eligen los objetivos del Contrato-Programa 2018-19
-Se aprueba el ingreso de 2 nuevos miembros al Instituto y el cambio de adscripción de otro.
-Se solicitará al Vicerrectorado de Investigación el Censo para actualizarlo
-Se dan de baja algunos equipos científicos comunes del Instituto
-Se apoya a un miembro en la solicitud de premios a Jóvenes investigadores del Consejo Social
AÑO 2017
1. 20 de Diciembre:
-Se nombra al comité organizador para las Jornadas de Jóvenes Investigadores 2018.
-Se nombra el comité de selección para el Premio a Jóvenes Investigadores
-Se adquieren 6 kits de derrame/recogida de residuos para los laboratorios.
2. 18 de Octubre:
-Se acepta la invitación de la Sociedad Española de Neurociencias para participar en una Jornada de Neurocientíficas el 12 de febrero
de 2018.
-Se nombra un comité organizador para dichas Jornadas
-Se mantendrán conversaciones con el Vicerrectorado de Investigación para obtener la acreditación por la DEVA
-Se mantienen las ayudas de financiación a pequeñas publicaciones científicas
-Se propone la presentación del Instituto a los Premios del Consejo Social
3. 12 de Mayo:
-Relación de responsables de cada Laboratorio del Instituto en el CIBM
-Estudio sobre la reasignación de espacios de laboratorios para adecuarlos a las nuevas necesidades.
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